
¿DIOS ESCRIBE LA FICCION?

“Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.” (1 Juan 1:5)

Dios es verdad y  Dios habla solamente verdad. Como cristianos, necesitamos entender
la gran diferencia que existe entre los escritos que glorifican a Dios y los que son para otros
propósitos humanos. Nuestro hablar y escribir tiene que ser “verdadero” en todo el sentido
bíblico de la palabra para declarar correctamente el mensaje de Dios. Como embajadores de un
Dios que no puede mentir, los cristianos deben hablar y escribir solamente la verdad.

Es un error juntar en yugo desigual a la Palabra de Dios (el evangelio) con la literatura
novelesca, una expresión literaria que es fundamentalmente mitología. Aunque los escritos fic-
ticios pueden expresar bien muchos conceptos humanos, son inadecuados e inapropiados para
comunicar un mensaje acerca de Dios o de parte de Dios. “Ninguna mentira procede de la ver-
dad.” (1 Juan 2:21) 

¿Qué Es La Verdad?

“¿Qué es la verdad?” preguntó Pilato a Jesús. Esta es la pregunta central: ¿QUE ES LA
VERDAD? El concepto de “la verdad” que tienen los hombres es muy diferente que el concep-
to que tiene Dios.

Para los hombres, “la verdad” es algo que creen. Los hombres consideran que una decla-
ración es “verdad” si concuerda con el concepto que ellos ya tienen.

Un niño puede decir, “Es verdad que Juan terminó su tarea.” Otro niño contesta, “No, no
es verdad.” Un hombre puede decir, “Es verdad que la virgen intercede por nosotros.” Otro con-
testa, “No, eso no es verdad.” Un científico puede decir, “Es verdad que el hombre es el resul-
tado de millones de años de evolución.” Otro científico responde, “No, eso no es verdad.” Un
maestro religioso puede decir, “Es verdad que un niño que roba sufrirá malas consecuencias.”
Pero otro responde, “No, eso no es verdad, porque depende de las circunstancias.”

Regresamos a las palabras de Pilato: ¿Qué es la verdad? Los mismos hombres no están de
acuerdo en lo que es. Unos dicen que es una cosa; otros dicen que es otra cosa muy diferente.
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Pero el uso bíblico de la palabra “VERDAD” es muy distinto. Consideren estos versículos:

“Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.”
(Juan 14:6)

“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:32)

“...cambiaron la verdad de Dios por una mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes
que al Creador...” (Romanos 1:25)

“y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.” (2 Tim 4:4)

“Respondió Jesús,... para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel
que es de la verdad, oye mi voz.” (Juan 18:37)

La verdad es una característica de Dios. Dios es vida. Dios es santo. Dios es perfecto.
Dios es sabio. Dios es compasivo. Dios es eterno. Dios es poderoso. Dios es justo. También
Dios es verdad.

Y es imposible comunicar este sentido de la palabra “VERDAD” con la ficción.

¿Qué Es La Ficción?

En teoría, la “ficción” es un relato no verídico que ilustra la verdad. Pero debemos recor-
dar que “la verdad” expresada en estos relatos es solamente la creencia y opinión de los auto-
res, como ya hemos mencionado. La ficción es un medio para comunicar sus propias ideas de
lo que es “verdad”.

Pero surge un problema cuando se trata de comunicar un mensaje de parte de Dios por
medio de la ficción. Si Dios es verdad, y si nos habla por medio del “Espíritu de Verdad”,
¿podrá el Espíritu inventar un relato ficticio?

Si Dios mintiera, su naturaleza ya no sería VERDAD. La ficción y la verdad son expre-
siones opuestas. Ambas existen, pero la una es el inverso de la otra.

¿Cómo se puede expresar el color blanco con el color negro? ¿O expresar el amor con
odio? ¿O bendecir con una maldición? ¿O enseñar la modestia por medio de pornografía?

¿Cómo entonces puede Dios comunicar verdad por medio de lo que es ficticio? El uso
de la ficción por los escritores cristianos “para comunicar la verdad” indica que ellos no tienen
el concepto correcto de LO QUE ES REALMENTE LA VERDAD. El mezclar cosas opuestas,
como el calor y el frío, produce tibieza (Apocalipsis 3:16). Cualquier escrito que es solamente
parcialmente verdadero es indigno del Dios que es cien por ciento verdadero.
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Las Metas de Los Escritores Cristianos

Las metas de los autores cristianos podrían realizarse mejor por medio de la literatura no
novelesca que por la ficción. Consideremos nueve metas de estos:

1) Reflejar la vida. Los relatos no ficticios reflejan la vida mejor que la ficción. Las novelas son
como esos espejos de la risa en las ferias que reflejan la vida de una manera que produce gran
distorsión.

2) Ayudarnos a comprender la realidad. Las cosas que realmente suceden son los mensajes de
Dios al hombre para ayudarle a entender las realidades invisibles (Romanos 1:20). La ficción
incluye la falta de entendimiento y los prejuicios del autor.

3) Avisar de peligro o protestar. Jesucristo, Elías, Moisés, Noé y todos los profetas avisaron a
la gente de peligro. Jeremías escribió un libro y mandó a Baruc a leerlo en el templo. Juan el
Bautista declaró el pecado de Herodes en su presencia. Pablo mandó epístolas de advertencia a
los hermanos. Martín Lutero colocó sus notas de protesta en la puerta de la iglesia. Jesús dice
que si uno tiene algo que decir a alguien, que vaya y se lo diga. Decirlo en un cuento ficticio
no es el método del Espíritu Santo.

4) Ayudarnos a recordar las pautas morales. Los relatos verídicos proveen héroes reales y ejem-
plos a seguir (2 Tim 3:10-11). ¿Cuándo llegará un personaje ficticio a la lista de “Los Diez
Hombres Más Admirados de América”? Las historias del Antiguo Testamento son ejemplos de
cómo reportar los relatos verídicos para enseñar pautas morales. ¿Creen ustedes que la novela
cristiana “En Sus Pasos” es tan eficaz como las historias bíblicas o como las biografías de gran-
des siervos de Dios en comunicar la pauta de siempre hacer lo que Jesucristo hubiera hecho?

5) Alcanzar a los no cristianos. El “Espíritu de la Verdad” habla a la gente por medio de la VER-
DAD, no por medio de la ficción (Juan 16: 7-11). Jesucristo mandó a sus discípulos al mundo
para comunicar un mensaje verídico. El evangelio es el poder de Dios para alcanzar a los per-
didos, y el evangelio es un mensaje estrictamente HISTORICO. Si se quita el elemento histó-
rico del evangelio, ya no es el evangelio.

6) Llevar a la gente a hacer una decisión. Su decisión será más firme y sin condiciones si está
basada en los testimonios verídicos de otros (Juan 4:39 la samaritana ; Juan 12:9-11 Lázaro).
Los miembros de un jurado son más persuadidos por los testigos oculares que por cuentos
inventados.
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7) Presentar soluciones a los problemas. Lo que inspira y motiva más a los que están en pro-
blemas son los ejemplos de cómo fueron resueltos esos mismos problemas en las vidas de otras
personas reales (1 Cor 10:6). Testimonios verídicos, como el de Nicky Cruz, presentan la mane-
ra de escapar de la drogadicción mejor que cualquier novela. Solamente los relatos no ficticios
muestran el camino que realmente produce resultados positivos.

8) Ser creativo. En Jesucristo podemos ver la diferencia entre la creatividad humilde de un sier-
vo y la creatividad artística de los griegos. La vida fructífera de Jesús no provino de una activa
imaginación humana, sino de una determinación de hacer la voluntad de su Padre. Y los resul-
tados de obedecer a su Padre fueron obras de compasión en vez de obras de arte. La mano cre-
adora del Maestro producía hombres sanados en vez de hombres de mármol en forma de esta-
tua. El resultado de hablar la verdad era una sana doctrina en vez de obras literarias. ¿Quién
puede negar que ésta es una dimensión más alta de la creatividad?

Al ser el hombre más creativo que jamás había vivido sobre la tierra, Jesucristo no hizo nin-
guna de las obras que el mundo asocia con la creatividad artística. Se humilló a sí mismo y ofre-
ció ayuda al enfermo, al desolado y al pecador. Nosotros hemos sido mandados a testificar de
las obras de EL, no a impresionar a la gente con NUESTRA creatividad. 

La literatura no ficticia da testimonio de la obra y gracia de Dios, no de nosotros (1 Juan
1:1-3). Al escribir, se requiere más diligencia creativa para investigar y reportar propiamente un
suceso histórico, que para sólo inventar nombres, lugares y eventos, y desfilarlos delante del
lector. 

9) Despertar más interés en la lectura de libros cristianos. Usar la ficción para promover la lec-
tura de libros cristianos es como endulzar los alimentos amargos. El sabor del azúcar mejora el
sabor de la comida, y esto no causa ningún problema si se trata de alimentos que solamente
entrarán al sistema digestivo. Pero si se trata de COMIDA ESPIRITUAL, tal como un mensa-
je acerca de Dios o de parte de Dios, el mensaje no puede ser alterado en el proceso de presen-
tarlo. Al grado que sea cambiado, deja de ser el mensaje de Dios, y llega a ser el mensaje del
hombre.

Además, no hay nada que es más interesante que las cosas que realmente han sucedido
(Marcos 5:20). Todo el mundo estuvo paralizado en frente de sus televisores el día que los pri-
meros hombres pisaron la luna. Aunque muchos hombres ficticios ya habían llegado a la luna
docenas de veces en novelas, ¿quién prestó atención? La Guerra del Golfo Pérsico en 1991 des-
pertó muchas veces más VERDADERO INTERES que la película “Star Wars” (“Guerras de las
Galaxias”). El “interés” que es generado por una novela es tan pasajera como la espuma de
encima de un refresco. 

Si de veras queremos promover la lectura de libros cristianos, escribamos acerca de las
cosas tremendas que Dios está haciendo en este mundo real.
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¿De Dónde Procede La Ficción?

La ficción en todas sus formas procede de la cultura de este mundo, no del Espíritu de
Verdad. Parece que toda nuestra cultura americana está llena hasta derramarse con la ficción:
programas de televisión, videos, películas, novelas, caricaturas, super-héroes y juegos de fanta-
sía. El americano promedio deja de vivir por varias horas cada día para mirar a los actores que
están fingiendo la vida. Desde que las primeras novelas como “Robinson Crusoe” empezaron
a aparecer hace 250 años, ha habido una explosión de cuentos de mentirillas y un éxodo de la
realidad. La literatura verídica ahora es clasificada en las bibliotecas como “literatura no nove-
lesca” (como si la verdad fuera lo negativo), y aun los relatos acerca de personajes reales de la
historia están llenándose más y más con eventos y pláticas ficticias que NUNCA SUCEDIE-
RON.

Tan grande es la demanda cultural por las novelas que los autores cristianos están procu-
rando explotar este medio para comunicar los principios cristianos y el mensaje del evangelio.
Las “novelas cristianas” han llegado a ser los libros de mayores ventas en las librerías cristia-
nas. Sin embargo, existe una contradicción fundamental entre la palabra “cristiano” (que signi-
fica lo que pertenece a Cristo) y la palabra “ficción” (que significa un relato inventado por los
hombres). Cristo no cabalgará en el caballo de la ficción, como tampoco el Arca no podía ser
llevado en un carro de bueyes (1 Sam 6:3).

La teoría de la evolución es otro elemento muy popular de la cultura moderna. Pero tanto
la ficción como la evolución están opuestas diametralmente al Dios de las Escrituras. El no obra
por medio del “azar” (falta de propósito) como supone el evolucionista, ni obra por medio de
la “ficción” (falta de verdad). Algunos cristianos llegaron a un arreglo con Darwin y el resulta-
do fue la “evolución teísta”. Llegaron a otro arreglo con Esopo y con Agatha Christie, y el resul-
tado fue la “ficción teísta”. Ninguno de estos animales cruzados puede reconciliarse con los
métodos del Dios que es revelado en la Biblia.

La VERDAD es una de las virtudes de Dios que debemos honrar en todo lo que hace-
mos. La verdad es parte de la naturaleza de Dios. Dios no puede hacer otra cosa que decir la
verdad. El NO PUEDE mentir (Heb 6:18), ni aún para lograr algún “buen” propósito. El NO
PUEDE inventar mitos. Por eso sabemos que las parábolas de Jesús no son relatos ficticios, y
esto vamos a investigar más adelante. Amamos y honramos al Dios de Verdad cuando habla-
mos y escribimos la verdad.

“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.” (Col 2:8)

La ficción es un estilo literario firmemente arraigado en “las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo”, y no en Cristo. La ficción no conduce hacia la verdad
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de Dios, sino a las “verdades” contradictorias de los hombres. ¿Cuál es el propósito del Espíritu
de verdad: enseñar la verdad de Dios, o las opiniones de los hombres? De modo que servir a
Dios “en Espíritu y en verdad” es vivir una vida santa y sobria, tan lejos de la falsedad que se
pueda. 

La ficción es la base de toda religión falsa y las imágenes religiosas hechas por los hom-
bres. La historia es la base del cristianismo. Toda la demás literatura religiosa (musulmana,
budista, hindú, mitología griega, etc.) comunica lecciones morales por medio de ficción, pero
está lejos de igualar la edificación y vida espiritual que producen los escritos de Dios por medio
de su Espíritu en los creyentes. Dios no inventa relatos de mentirillas, y no hay personajes fic-
ticios en la Biblia. Adán y Eva realmente existieron. Job, José y Jonás eran personas verdade-
ras de la historia, y los eventos que están registrados acerca de ellos no son inventados ni exa-
gerados. La gran diferencia entre la Biblia y toda la literatura de otras religiones es que la Biblia
no es ficticia. Las palabras y las obras de Jesucristo son VERDAD, y fueron fielmente preser-
vadas por los autores del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo, con el moti-
vo de glorificar al Hijo de Dios. Y ahora, el mismo Espíritu utiliza los mismos métodos histó-
ricamente exactos.

Nosotros también somos testigos de las obras de Dios en nuestra generación. Aunque no
somos testigos oculares (como fueron los primeros apóstoles) del ministerio terrenal de
Jesucristo, de sus sufrimientos, sepultura, resurrección y ascensión; sin embargo, somos testi-
gos de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas y en las vidas de muchas otras personas hoy.
Nuestros escritos no llegan al mismo nivel de perfección que las Escrituras infalibles, pero con
la ayuda del Espíritu, debemos tratar de hacerlos tan perfectos como sea posible. Hoy Dios
todavía está trabajando, y hay mucho que reportar. Las Escrituras son “Las Escrituras” princi-
palmente porque son la historia verídica de las palabras y obras de Dios. Son útiles para edifi-
cación y corrección y reprensión e instrucción en justicia porque registran la VERDAD. El
Espíritu de Verdad no habla falsedades y no inventa personajes ficticios que hacen cosas ficti-
cias. ¿Nos atrevemos nosotros hacerlo?

Andemos en el Espíritu, no en la carne. La iglesia de hoy haría bien en seguir la manera
no ficticia en que el Espíritu Santo glorificaba al Hijo de Dios por medio de los autores bíbli-
cos. No es sabio copiar los estilos literarios mundanos que incluyen falsedades y que se basan
en los métodos de falsas religiones, las cuales son sostenidas y apuntaladas por literatura no
verídica, leyendas y mitos. 

El mundo está tan infestado con cuentos y rondallas e inventos y fábulas que muchas per-
sonas concluyen que “la verdad” absoluta no existe. Entonces ¿qué han de pensar los incrédu-
los cuando leen una novela cristiana acerca de los que confían en Jesucristo? ¿No tienen bases
para creer que el cristianismo es tan ficticio como las otras religiones? La existencia de “ficción
cristiana”, escrita para comunicar un mensaje espiritual les parece EVIDENCIA que los docu-
mentos novotestamentarios pueden haber sido inventados también (para comunicar un mensa-
je espiritual, por supuesto).
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No puede usted ver, mi amigo, que el mismo medio de la ficción proyecta una sombra de
duda sobre el nombre de Jesucristo? Las verdades del evangelio no pueden ser propagados por
los medios mundanos. Por eso el apóstol Pablo reprendió al espíritu en una muchacha que gri-
taba, “Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salva-
ción.” (Hechos 16:17) Pablo no quería que el evangelio fuera asociado con el espíritu de adivi-
nación que estaba en la muchacha y los métodos que los incrédulos usan para engañar. Y la fic-
ción es fundamentalmente un instrumento de decepción utilizado por todas las religiones idó-
latras.

La Caída de La Verdad a Las Imágenes

“Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de IMAGEN de hombre...” (Romanos 1:22-23)

El profeta Isaías se maravilló de que la gente realmente podía creer en una imagen hecha
de la misma madera con que asaron su carne y se calentaban. (Isaias 44: 9-20) El corazón delu-
dido del idólatra no puede hacer la conexión entre lo que tiene en la mano (un ídolo) y lo que
realmente es (un pedazo de madera). No puede reflexionar: “¿Cómo puede un pedazo de made-
ra producir en mí sentimientos espirituales?” Es incapaz de concluir: “No es pura mentira lo
que tengo en mi mano derecha?” (Isaías 44:20)

¿No debe encenderse una luz de advertencia en nuestra mente cuando la imagen de
madera nos hace sentir “inspirados” o “iluminados” o “cerca de Dios”? ¿Madera?  ¿¿MADE-
RA??  No debemos darnos cuenta que lo que nos hace sentir la MADERA no puede ser del
Dios de la Biblia? ¿No es obvio que una mentira no es el camino hacia la verdad? ¿Y que una
imagen hecha por manos humanas no es el camino hacia Dios? ¿Y que un mito, aunque com-
puesto generosamente con términos religiosos y el nombre de Dios, no es el método del
Espíritu de Verdad?

Lo que siente el adorador de una IMAGEN no es la presencia de Dios, sino su propia
imaginación que ha sido estimulada por la imagen. La “visualización” es una técnica de las reli-
giones orientales para estimular la imaginación. Todos los que han soñado saben qué tan pode-
rosa y realista puede ser la imaginación humana.

Pero Dios no ha escogido revelarse al hombre por medio de imágenes de talla. La made-
ra es un medio indigno para expresar la persona y mensaje de Dios. El ha escogido más bien
expresarse por medio de su Hijo Jesús y por medio de las “cartas vivientes” que son los segui-
dores de su Hijo. Jesucristo no nos mandó usar figuras imaginarias para excitar la imaginación,
sino sus enseñanzas, la palabra de nuestro testimonio, y nuestras buenas obras para iluminar al
mundo.

Las imágenes religiosas más contemporáneas y al día ya no se fabrican de madera. Son
hechas con palabras y se llaman “novelas cristianas”. La literatura novelesca cristiana no pasa

7



de ser una IMAGEN RELIGIOSA HECHA POR MANOS DE HOMBRES. Aquí tiene usted
en sus manos un cuento inventado por los hombres, tal vez parcialmente histórico, de persona-
jes imaginarios cuyas experiencias le hacen a usted sentirse “inspirado” o sentir que Dios va a
ayudarle así como “ayudó” a ellos. El autor comunica la imagen de su propia imaginación a la
suya por medio de una narrativa ficticia. La imagen no es de madera, pero es igualmente irreal.

Esta imagen verbal, hecha por el hombre, es muy diferente que el MENSAJE DE DIOS
que nos es comunicado por medio de narrativas históricas, exactas y de hechos, contando los
tratos de Dios con los hombres. Existe todo un mundo de diferencia entre un relato histórico y
un cuento inventado: El autor de la historia es Dios, y la historia muestra los juicios de Dios
sobre el comportamiento humano. El autor de la ficción es el hombre, y la ficción representa
los juicios del hombre sobre el comportamiento humano.

Critique, si usted quiere, a los católicos romanos porque usan las imágenes de “santos”
para sentirse “inspirados”, pero cuando usted está leyendo esa “novela cristiana” espeluznante
de cómo los poderosos ángeles de Dios destripan a docenas de demonios repugnantes, la emo-
ción y el fervor que usted siente por visualizar la imagen ficticia en su imaginación es precisa-
mente la misma cosa. La imaginación ha sido estimulada por un mito y una imagen.

¿COMO puede un relato imaginario de la ayuda IMAGINARIA de Dios dado a persona-
jes IMAGINARIOS hacernos sentir “inspirados” o edificados? ¿No debe encenderse una luz de
advertencia en nuestra mente cuando la imagen nos hace sentir “inspirados” o “iluminados” o
“cerca de Dios”? ¿Cuentos de hadas?  ¿¿CUENTOS DE HADAS??  No debemos darnos cuen-
ta que lo que nos hace sentir las PALABRAS FICTICIAS no puede ser del Dios de la Biblia?
¿No es obvio que una mentira no es el camino hacia la verdad? ¿Y que una imagen hecha por
manos humanas no es el camino hacia Dios? ¿Y que un mito, aunque compuesto generosamen-
te con términos religiosos y el nombre de Dios, no es el método del Espíritu de Verdad?

Ni Jesucristo ni los apóstoles utilizaban la ficción para lograr sus propósitos. Jesús dijo:

“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamien-
to de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.” (Juan 12:49)

“Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.” (Juan 8:45)

“El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que
le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.” (Juan 7:18)

Medite en el significado de estos versículos. ¿Están siguiendo los autores cristianos estas
pautas en sus escritos?

Pronto examinaremos todas las parábolas de Jesucristo para mostrar la diferencia entre
una parábola y un cuento ficticio, pero primero consideremos la posibilidad de usar la ficción
para descubrir verdades científicas.
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¿Usan Los Científicos La Ficción?

¿Qué beneficio ha hecho la ficción por las ciencias naturales? Los científicos están inves-
tigando un universo REAL, y su deseo es distanciar sus pensamientos tan lejos que se pueda de
las ideas IMAGINARIAS. La ciencia logró un tremendo salto adelante cuando empezó a basar
sus enseñanzas sobre los fenómenos REALES en vez de sobre las imaginaciones fértiles de los
filósofos antiguos.

“Francis Bacon (1561-1626), Gran Canciller de Inglaterra, es comúnmente considerado el pri-
mer hombre que formuló y estableció el “método científico” en las ciencias naturales, dando
énfasis a investigaciones experimentales y a razonamientos inductivos BASADOS EN DATOS,
en vez de los razonamientos filosóficos que seguían las tradiciones de Aristóteles...  Lord
Francis era un creyente devoto en la Biblia. El escribió: ‘Hay dos libros puestos delante de nos-
otros para estudiar, que nos cuidarán de caer en el error; primero, el volumen de las Escrituras,
que nos revela la voluntad de Dios; y segundo, el volumen de la creación, que expresa su poder.’
“ (Morris, Men of Science - Men of God, 1982, p.35)

El rechazo de los razonamientos filosóficos, que fueron basados en las IDEAS de
Aristóteles y de otros, y el establecimiento de investigaciones cuidadosas que se pueden repe-
tir y verificar, ha producido un enorme crecimiento de verdades reveladas. La ficción no ha des-
empeñado ningún papel en esta comunicación al hombre, de parte de Dios, de los misterios de
la naturaleza, la materia y la energía. Todo ha venido por medio de investigadores científicos
que son TESTIGOS de eventos naturales en el mundo físico. Y las áreas de las ciencias donde
todavía la ficción y la suposición imaginaria existen, como en las teorías de los origenes, no hay
progreso porque están atascados en las IDEAS totalmente erróneas de la teoría de evolución, y
rehusan aceptar las claras evidencias de la mano de la super-inteligencia del Creador. Si la fic-
ción no puede ayudar al hombre a descubrir verdades científicas, ¿podrá ayudarle a descubrir
verdades espirituales?

¿Usó Jesucristo La Ficción?

Los proponentes de la ficción cristiana creen que la ficción es un medio aceptable para
enseñar las verdades espirituales porque creen que “Jesucristo contaba parábolas que eran cuen-
tos ficticios.” Pero, debemos volver a leer todas las parábolas antes de acusar a Jesús de haber
envuelto la verdad en la falsedad. (Vean el apéndice A para la lista de todas las parábolas de
Jesús.)

Es un error creer que Jesucristo utilizaba cuentos ficticios. El precedente que él estable-
ció es totalmente lo opuesto. Su palabra es verdad absoluta. Jesús, quien está en el seno del
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Padre, tenía entendimiento infinito acerca del significado verdadero de todas las cosas, y él
sabía cómo construir comparaciones perfectas, usando objetos de la vida real. Jesús, el Verbo
que hizo el cielo y la tierra en seis días, es el maestro de la REALIDAD.

Es imposible que Dios mienta (Hebreos 6:18). La palabra griega “parabole_-”, traduci-
da “parábola”, no significa un “mito”, sino una “comparación”. Hay una diferencia gigantesca.
Todos los lenguajes proveen maneras de hacer comparaciones, tales como la palabras españo-
las “como” y “semejante” para formar una comparación SENCILLA, el uso de símbolos para
formar una comparación ALEGORICA, y el uso de relatos históricos para formar una compa-
ración HISTORICA. Jesús usaba estos tipos de comparación, pero nunca usaba una narrativa
novelesca o ficticia.

Parábolas Históricas

Muchas de las parábolas en el evangelio de Lucas (cap.10-18) son historias de la vida
real de las cuales Jesús hace una comparación. No son relatos inventados, como se supone
comúnmente, y no debe sorprendernos el hecho de que Jesús usaba solamente relatos verídi-
cos, porque ésto es lo que se espera del Dios que no puede mentir.

Hubo en verdad un mendigo llamado Lázaro que fue al paraiso, un samaritano compasi-
vo que ayudó a un judío en el camino a Jericó, un juez injusto que concedió la petición de la
viuda persistente, un rico necio que quería edificar graneros más grandes, un mayordomo infiel
que malgastó el dinero de su amo, y un fariseo y un publicano que fueron al templo a orar al
mismo tiempo. Y no existe NINGUNA evidencia de que Jesús estaba inventando estos relatos
de la pura imaginación. Ni Jesús mismo ni los autores de los evangelios intiman que estas pará-
bolas son ficticias. Posiblemente, del hecho de que en nuestra cultura la ficción es tan común
en los libros de escuela y aún en las anécdotas de sermones, nosotros suponemos que Jesucristo
enseñaba con cuentos ficticios como nosotros.

La parábola del rico necio (Lucas 12:16-21) empieza con las palabras: “También les refi-
rió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho.” Lucas
llamó esta enseñanza una “parábola”, no porque era una fábula, sino porque Jesús iba a ense-
ñar una verdad general por medio de un ejemplo. La conclusión de Jesús está en versículo 21:
“Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.”

¿Cómo podemos estar seguros de que este “hombre rico” no era un personaje ficticio,
sino que en realidad había existido? 

En primer lugar, Jesucristo no da ninguna indicación de que el relato es solamente una
suposición. El artículo en la frase “un hombre rico” es la palabra griega “tis” que Lucas usa
comunmente para indicar personas reales: Lucas 1:5 “un (tis) sacerdote llamado Zacarías” ;
Lucas 7:2 “el siervo de un (tis) centurión”;  Lucas 10:25 “he aquí un (tis) interprete de la ley se
levantó”;  Lucas 18:18 “Un (tis) hombre principal le preguntó”;  Lucas 18:35 “un (tis) ciego
estaba sentado junto al camino”;  Lucas 21:2 “Vio también a una (tis) viuda muy pobre”;  Lucas
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22:56  “Pero una (tis) criada al verle”. También Lucas utiliza la palabra “tis” para introducir
más de 30 personas reales en el libro de los Hechos. 

En segundo lugar, Jesús cita las palabras que Dios habló a este hombre, “Necio, esta
noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?” Si este relato no fuera
verídico, entonces Jesús hubiera estado atribuyendo palabras ficticias a su Padre celestial —
que es imposible, porque Jesús dio testimonio verdadero de las palabras del Padre.

Este es un ejemplo de las parábolas narrativas de la vida real que tradicionalmente han
sido interpretadas como relatos ficticios. Ni tampoco hay razones para creer que las otras pará-
bolas de esta categoría son ficticias. El apéndice A (en la sección “Parábolas Históricas”) con-
tiene el análisis de las otras parábolas de esta categoría.

Es notable que todas las parábolas de la vida real se encuentran en el evangelio de Lucas
(cap.10-18). Además, Lucas es el único evangelista que menciona el uso de Jesús de la noticia
que Pilato había mezclado la sangre de unos galileos con sus sacrificios (Lucas 13:1-3) y tam-
bién su uso de la caída reciente de la torre de Siloé sobre 18 personas (Lucas 13:4-5). Estos fue-
ron definitivamente eventos históricos a los cuales Jesús añadió un mensaje espiritual. Lucas,
un historiador de primera calidad, fue el que mejor apreciaba la manera en que Jesús utilizaba
eventos de la vida real para hacer comparaciones. Los historiadores no tienen interés en las
fábulas, sino quieren saber los hechos.

Parábolas Alegóricas

Las parábolas alegóricas de Jesús no son ficticias. Una alegoría que ha sido construida
correctamente no es ficción, sino un relato verídico expresado en símbolos.

Los personajes y escenario en estas parábolas no son inventados, pero debido a que son
presentados en forma alegórica, su verdadera identidad no es inmediatamente obvia. Jesús
explicó a sus discípulos que a veces el propósito de estas parábolas era el de ESCONDER la
verdad de ciertas personas y revelarla a otras (Mateo 13:10-17). Una alegoría PARECE un
cuento o una novela hasta que entendemos la relación entre los personajes u objetos simbóli-
cos en la parábola y las personas en la vida real que éstos representan. Entonces es evidente que
Jesús está hablando de la vida real, no de una mera imaginación.

Vamos a ver un ejemplo: Al oir los principales sacerdotes la alegoría de la viña (Mateo
21:33-46), donde los labradores mataron al hijo del dueño de la viña, ellos pronunciaron juicio
en contra de aquellos “labradores” (v.41): “Le dijeron, A los malos destruirá sin misericordia,
y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo.” Luego Jesús respon-
dió (v.43), “Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente
que produzca los frutos de él.” Ellos percibieron que los “labradores” en la parábola no eran
ficticios; ¡eran ellos mismos!
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Además, no solamente los personajes, sino CADA DETALLE de la parábola era simbó-
lico. El padre de familia que plantó la viña era Dios, y la viña era Israel. El vallado, el lagar y
la torre eran las bendiciones que Dios había puesto en Israel: posiblemente el “vallado” de pro-
tección angélical, el “lagar” de advertencias proféticas (Apocalipsis 19:15 menciona el símbo-
lo del lagar), y la “torre” del nombre de Jehová (Prov 18:10, Salmo 18:2). La cosa importante
aquí no es que yo haya identificado correctamente el verdadero significado de cada símbolo,
sino el hecho de que cada detalle de la parábola TIENE un significado. Los “labradores” eran
los sacerdotes y líderes de Israel. El “tiempo de los frutos” era el tiempo en que Israel debe
haber sido un ejemplo de buenas obras a las demás naciones. Los “siervos” que fueron envia-
dos de parte del dueño y que fueron maltratados eran los profetas. Y el “hijo” del dueño era cla-
ramente Jesús mismo. Cristo correctamente notó que el hijo fue matado, y que el motivo de los
labradores malos era retener la viña para ellos mismos.

Las alegorías de Jesús no contenían ningunos detalles ficticios para embellecer o de esti-
lo literario. Cada elemento de sus parábolas alegóricas es significativo, no ficticio; al contras-
tar, las alegorías modernas son principalmente novelas con pocas figuras alegóricas. Jesús usa
una perfecta relación entre cada detalle de la parábola y la realidad a que se está refiriendo.
Vean Mateo 13:36-43, donde Jesús explica CADA símbolo de la parábola alegórica de la ciza-
ña. El no utiliza ninguna figura o descripción innecesaria. Esta es una característica extraordi-
naria de las parábolas alegóricas de Jesús, y aquí se refleja una profundidad inmensa de sabi-
duría divina, no de imaginación humana.

Los sueños de Faraón y José, la parábola de la corderita que el profeta Natán contó a
David, los sueños de Nabucodonosor, la visión de los huesos secos que tuvo Ezequiel, las visio-
nes de varias bestias que vio Daniel, la visión de los animales inmundos en el lienzo que Pedro
recibió tres veces, y la gran revelación de apóstol Juan — todas también eran alegorías: men-
sajes NO FICTICIOS, sino expresados en símbolos que ayudaban a magnificar y aumentar el
significado. La revelación de estas verdades a Faraón y Nabucodonosor en símbolos alegóricos
sirvió para impresionar la idea (la interpretación) en sus mentes permanentemente.

Así como el tabernáculo del Antiguo Testamento fue construido cuidadosamente para
representar algo que realmente EXISTE (el modelo que Moisés vio), también las parábolas ale-
góricas de Jesús. Realmente EXISTE un rey (Mateo 22:1-14) que está haciendo un fiesta de
bodas para su hijo. Realmente EXISTE un padre (Lucas 15:11-32) que aceptó el arrepentimien-
to de un hijo rebelde, y también EXISTE un hermano que no lo aceptó. Realmente HAY un
hombre noble (Lucas 19:11-27) que dejó dones de mucho valor a sus siervos mientras que él
iba a un país lejano para recibir un reino y regresar. También HAY siervos (Mateo 25: 14-30)
en la actualidad que están administrando talentos que su maestro les dejó. Realmente HAY cua-
tro diferentes tipos de receptividad a la Palabra de Dios (Mateo 13:3-8, 18-23), y simplemente
porque Jesucristo los compara a cuatro tipos de tierra no quiere decir que él ha inventado una
fábula. No ha creado un escenario ficticio; no ha mencionado ninguna persona que realmente no
existe; no ha inventado nombres; y no ha describido ningunos eventos que no son verdaderos.
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No ha inventado ninguna situación en que Dios está haciendo algo que Dios realmente no hizo.
Jesús era el maestro del uso correcto de la Verdad, y nunca la mezcló con ficción. Vea el análi-
sis de las demás parábolas de este tipo en el Apéndice A en la sección “Parábolas Alegóricas”.

Parábolas de Comparaciones Sencillas

La palabra clave en estas parábolas sucintas es “SEMEJANTE”; Jesús hace comparació-
nes entre objetos ya conocidos y las cosas invisibles (por ejemplo, el reino de Dios). En ningu-
na de estas parábolas Jesús inventa un cuento. Solamente declara HECHOS conocidos y hace
comparaciones.

La base de la comparación en cada parábola nunca es algo inventado o una suposición.
Siempre es un HECHO. Por ejemplo, cuando Jesús menciona (Mateo 7: 9-11) que aún los seres
humanos pecaminosos saben dar buenas cosas a sus hijos que piden, no está informándonos de
nada nuevo. Todos ya sabemos que así es. Sobre esta BASE, Jesús entonces dice que el Padre
celestial es más capaz de dar buenas cosas a los que se lo pidan. Puesto que sabemos que la
BASE (la primera parte) de la parábola es verdad, somos persuadidos poderosamente que la
segunda parte también es verdad. La primera verdad da a luz a la segunda verdad. Si la base no
fuera un HECHO bien conocido, la parábola sería estéril e impotente. Lo que NO es verdad no
puede dar a luz a la verdad, así como un animal no humano no puede dar a luz a un ser humano.

Si Jesús hubiera inventado una criatura  ficticia llamado el “hobbit”, explicando sus
características, y entonces hubiera comparado la gente con los “hobbits”, no hubiera estado
basando su enseñanza en los HECHOS, sino en la ficción. Pero Jesús nunca inventaba cosas
ficticias, y todas sus comparaciones fueron hechas a base de objetos reales.

Vea la lista de estas parábolas en el Apéndice A (en la sección “Parábolas de
Comparaciones Sencillas”). 

No Hay Poder en La Ficción

Insistir que no hay ninguna diferencia entre la efectividad de una parábola basada en un
HECHO y una basada en la ficción, y aseverar que la misma lección es impartida en los dos
casos, es ignorar cómo funcionan las Escrituras y el poder de Dios. Jesús dijo que los saduce-
os no conocían las Escrituras, ni el poder de Dios (Mateo 22:29). Ellos negaban la realidad de
ángeles, de espíritus y de la resurrección: cosas que la Escritura menciona. Posiblemente ellos
consideraban que tales cosas eran ficticias o mitológicas. Jesús les explicó que Abraham, Isaac
y Jacob eran personas REALES. Las Escrituras no narran sucesos ficticios, ni mencionan perso-
najes ficticios. Si habla de ángeles y demonios, es porque EXISTEN. Si habla de la resurrección
de personas muertas, es porque sucedió. Los saduceos “no conocían” las Escrituras porque no
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las creían.
Las Escrituras no transmiten leyendas; transmiten Verdad, y la Verdad tiene poder para

transformar las cosas. Las palabras verdaderas tienen el poder de Dios; las palabras ficticias no
lo tienen. Jesús declaró que sus propias palabras “son espíritu y son vida” (Juan 6:63). Esta es
una buena descripción de las palabras que encierran la Verdad de Dios.

Solamente la VERDAD nos librará (Juan 8:32), y solamente la VERDAD nos puede san-
tificar (Juan 17:17). Dios no puede remover a Satanás o defendernos de sus tentaciones con la
ficción. Dios no puede dominar los malos deseos de nuestra carne con la ficción. Dios no puede
vencer la vanidad y la atracción del mundo con la ficción. Estos son los enemigos que tienen
que ser subyugados para que el hombre crezca espiritualmente. 

“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destruc-
ción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento
de Dios...” (2 Cor 10:4). 

Estos argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios no pueden ser
derribados por nuestra “imaginación” o por razonamientos estimulados por la ficción, sino solo
por el poder de Dios que es presente en la verdad.

La ficción no puede trasladar a una persona de las tinieblas a la luz. Puede ser de valor
en el campo de publicidad o diversiones, pero es prácticamente sin valor para evangelizar. Una
cosa es persuadir o entretener la mente; pero es otra cosa más difícil mover la conciencia endu-
recida de los pecadores hacia el arrepentimiento y la fe salvadora. Una novela ficticia que pare-
ce razonable y persuasiva a los que ya son cristianos no es el instrumento de Dios para conver-
tir a los de creencias contrarias. El incrédulo tiene que ser traído a la salvación por medio de
creer el relato verdadero de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La fe verdadera TIENE
que basarse en los hechos verdaderos. Pablo declara que el evangelio es “el poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree” (Romanos 1:16). A todo aquel que cree ¿qué cosa? HECHOS.
Por el otro lado, los lectores de ficción están “siempre aprendiendo, y nunca pueden llegar al
conocimiento de la verdad”, nunca sabiendo exactamente dónde termina la ficción y dónde
empieza la verdad.

Los Saduceos Modernos

Los saduceos modernos son los teólogos “liberales” que no creen en los hechos reales
que reportan los autores de la Biblia. No solamente tratan de persuadirnos que la parábolas de
Jesús son ficticias, pero también aseveran que los milagros y la resurrección de Cristo son mitos
y leyendas. Sin embargo, ellos dicen que importantes lecciones morales pueden ser sacadas de
la lectura de la Biblia, y que no es necesario que las historias sean verídicas. Estos falsos maes-
tros consideran que la Biblia es “verdad” solamente en el sentido de que enseña verdaderos
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principios de vida. Ellos así rebajan las Escrituras al nivel de todos los demás escritos religio-
sos en el mundo que enseñan principios de vida a través de mitos y leyendas.

La fe verdadera en Dios puede remover montañas, y esta fe verdadera viene solamente
de oír un mensaje verdadero y real. “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”
(Romanos 10:17) Una palanca de hierro necesita un fulcro REAL, o sea, un punto de apoyo
VERDADERO para que pueda levantar una piedra. La gente que basa sus enseñanzas y com-
paraciones en relatos ficticios están moviendo la palanca en el aire sin ningún punto de apoyo.
La fe REAL, el amor REAL, la sabiduría REAL y virtudes REALES solamente pueden ser
implantados en nosotros por el Espíritu de verdad utilizando la VERDAD.

“Conteniendo la Verdad”

Considere la diferencia entre lo que escribió Pablo en Filipenses 4:8 (“todo lo que ES
verdadero...”) y lo que escriben los autores de ficción que supuestamente CONTIENE la ver-
dad.

Considere la distinción entre lo que ES verdad y lo que CONTIENE verdad. Una batalla
teológica se está peleando sobre esta distinción en las iglesias bautistas, luteranas, y otras. Los
teólogos conservadores insisten en que la Biblia ES verdad: la palabra del Dios que siempre
dice la verdad. Los teólogos liberales dicen que la Biblia CONTIENE verdad, pero que tam-
bién contiene errores humanos y relatos mitológicos.

Tomando la primera posición, se entiende el libro de Génesis como historia literal: la cre-
ación del hombre en el huerto de Edén, su desobediencia y su expulsión del huerto, la muerte
de Adán y sus descendientes, y el diluvio de Noé realmente sucedieron. Tomando la segunda
posición, Génesis no es considerado como un relato histórico, sino como solamente un conjun-
to de leyendas, transmitidas a través de muchas generaciones, que “contienen” algunos princi-
pios verdaderos de vida.

Como resultado de la primera perspectiva, tenemos una historia relativamente corta de la
tierra, y la gran mayoría de los fósiles fueron formados durante el diluvio de Noé (No había
muerte física antes de Adán). El conocimiento de los eventos de la creación y la caída del hom-
bre fue transmitido directamente de un patriarca a otro: de Adán a Matusalén a Sem a Abraham
a Israel (solo 5 patriarcas). Ellos amaban la verdad, la guardaban, y la enseñaban a sus hijos.

Pero si se acepta la perspectiva “liberal” de las Escrituras, que ellas solamente “contie-
nen” la verdad, se puede acomodar billones de años de los sufrimientos incalculables de millo-
nes de generaciones de animales en varias etapas de la evolución, y el relato de Génesis es redu-
cido al nivel de un cuento indigno de veracidad histórica.

Así que la distinción entre VERDAD y CONTENIENDO VERDAD es muy importante.
Debemos reconocer esta diferencia en nuestros programas de entrenamiento. Necesitamos
entrenar a los discípulos a reconocer y a evitar lo que no es verdad. Los cristianos deben “hablar
verdad” unos con los otros, no solamente palabras que “contienen” la verdad.
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Satanás es el maestro de mezclar la verdad con la mentira. ¡El tiene unas mentiras que
son casi verdad, y algunas que son prácticamente “buenas”! Hay un poco de verdad en todas
las religiones, aunque son creencias falsas. ¿Por eso las aprueba Dios, porque “contienen ver-
dad”? Muchos botes de la basura “contienen” algunos alimentos buenos también.

No Toda Alegoría Es Verdad

¿Qué podemos decir acerca de las alegorías de 
John Bunyan y C.S. Lewis?  ¿Son verdad o contienen verdad?

“El Progreso del Peregrino” por Bunyan es una alegoría de la vida y las luchas del cris-
tiano, pero al grado que Bunyan añade detalles ficticios (que no son símbolos de cosas reales),
no está siguiendo el ejemplo de Jesús en construir una alegoría correctamente. Cuanto más
larga la alegoría, tanto más peligro existe que se vuelva una narrativa ficticia. Entonces la ima-
ginación humana toma posesión del relato, y el autor cambia de ser reportero de lo que ES ver-
dad a ser creador de eventos imaginarios que supuestamente CONTIENEN la verdad.

Las alegorías de C.S. Lewis utilizan mucha más fantasía no relacionada a la alegoría
misma. Aunque sus novelas han sido bien recibidas por el público cristiano en general, no lle-
nan las condiciones del Nuevo Testamento para la literatura que Dios recomienda (Fil 4:8,
1 Tim 1:4, 2 Tim 4:4, Tito 1:14 y 2 Ped 1:16). Los ensayos de C.S. Lewis son excelentes, sin
embargo, como también es el testimonio de su propia conversión.

Muchos cristianos no se dan cuenta que nuestros escritos pueden ser inmorales si no se
hace de acuerdo con las pautas del Nuevo Testamento. (Vea el Apéndice B.)

“Verdadero” es una de las pautas bíblicas. Una alegoría necesita ser construida con
mucho cuidado para no introducir detalles imaginarios. Por ejemplo, el profeta Natán vino al
Rey David y le contó la parábola que se encuentra en 2 Samuel 12:1-7. Noten la relación per-
fecta entre las figuras simbólicas y la realidad a que se referían:

FIGURA SIMBOLICA REALIDAD

“Había dos hombre en una ciudad” = David y Urías

“el uno rico, y el otro pobre” = David poseía  toneladas de oro; 
Urías  era solamente un soldado.

“El rico tenía numerosas ovejas = David tenía muchas esposas
y vacas” y concubinas.

“el pobre no tenía más que una      = Betsabé
sola corderita”
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FIGURA SIMBOLICA REALIDAD

“que él había comprado y criado” = Urías había pagado la dote 
y el sostén de Betsabé.

“y había crecido con él y          = su vida familiar
con sus hijos juntamente”

“comiendo de su bocado             = Urías y Betsabé 
y bebiendo de su vaso” comían juntos.

“y durmiendo en su seno” = Dormían juntos.

“y la tenía como a una hija” = muy querida y joven

“Y vino uno de camino =  La concupiscencia vino a David.
al hombre rico”

“y éste no quiso tomar de sus       = No quiso satisfacerse
ovejas y de sus vacas para con sus propias mujeres.
guisar para el caminante.”

“sino que tomó la oveja de aquel    = David tomó a Betsabé para
hombre pobre, y la preparó para satisfacer su deseo.
aquel que había venido a él.”

Esta parábola era absolutamente VERDAD, y con ella Natán logró convencer a David de
su pecado y obrar un genuino arrepentimiento en su vida. Hay poder en la VERDAD para con-
vencer al mundo de pecado. (Juan 16:8)

La alegoría más larga de la Biblia es el Apocalipsis, en la cual los eventos y las personas
han sido presentados en forma simbólica. Noten la diferencia entre el Apocalipsis y el
“Progreso del Peregrino”. El primero ES verdad; el segundo CONTIENE verdad. Las palabras
que el apóstol Juan escribió no fueron conversaciones imaginarias, sino las palabras exactas de
Jesucristo, de ángeles, de los santos, etc. Sus descripciones no son para evocar los sentimien-
tos ni la imaginación, sino son un reportaje fiel de lo que él mismo estaba viendo. De modo que
el Apocalipsis no fue una idea (imaginación) de Juan. Son palabras y visiónes directamente de
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parte del que dijo: “Yo soy el primero y el último... Escribe las cosas que has visto, y las que
son, y las que han de ser después de estas.” (Apocalipsis 1:19) 

Como cristianos, hemos sido llamados para ser testigos de la verdad. “Yo les he dado tu
palabra... tu palabra ES verdad.” (Juan 17: 14,17)

Llamados Para Ser Testigos

Dios nos ha llamado para ser testigos de sus obras reales, no para ser inventores de cuen-
tos que relatan obras que El nunca hizo. Cuando se hace una imagen de Dios con palabras
inventadas (la ficción) o con madera (un ídolo), la imagen no puede ser Dios. Dios no es glori-
ficado en la madera ni en la ficción, y estas imágenes no tienen ningún poder para hacernos sen-
tir al Dios verdadero o tener verdadera fe en El. Cualquier sentimiento es simplemente nuestra
reacción psicológica a la imagen, o es una decepción de espíritus, usando la imagen para enga-
ñarnos. No importa qué tan inspiradora o gratificadora sea la sensación, NO ES DIOS lo que
estamos sintiendo: son las sensaciones que los idólatras han estado sintiendo por miles de años.
Si los ídolos no hacen a la gente “sentirse espiritual”, ¿por qué cree usted que los ídolos han
sido tan universalmente populares en todas las naciones del mundo? Es que los ídolos evocan
una imitación de espiritualidad.

Decepción en La Ficción

Así como Dios se mueve en la región de VERDAD, Satanás se mueve en la región de fal-
sedad. Todos nosotros hemos leído una novela emocionante o mirado una dramatización ficti-
cia en la televisión, y todos sabemos cómo nos sentimos cuando somos atraídos al relato, sien-
do tocadas nuestras emociones hasta derramar lágrimas. No hay más realidad delante de nues-
tros ojos que tinta negra en una hoja de papel o que la pantalla de vidrio de la televisión, pero
nuestras mentes han sido transportadas al reino de la imaginación humana.

La Biblia claramente nos advierte del peligro de abrir nuestros sentidos a las imágenes
no verdaderas:

“Para que ya no seamos niños fluctuantes, LLEVADOS por doquiera de todo viento de doctri-
na, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error...”
(Efesios 4:14)

“Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias; mas yo en Jehová he esperado.” (Salmo
31:6)
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“No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían; Ninguno
de ellos se acercará a mí.” (Salmo 101:3)

A través de la IMAGENES ilusorias de la ficción, nuestra mente admite una fantasía. En
el estado mental de fantasía estamos separados del mundo real, separados del Dios del mundo
real, y estamos en peligro de ser programados con pensamientos que no provienen del Espíritu
de Verdad, y que afectarán nuestras acciones en el futuro. Por la puerta de la ficción Satanás
entra a nuestra imaginación para seducir y cautivar. La verdad nos edifica y nos protege de
Satanás, pero la fantasía nos excita y nos expone a Satanás.

Presunción en La Ficción

El Padre celestial es el Dios de la realidad que EL creó, no es Dios de los eventos ficti-
cios que inventan los hombres. El Dios de la Biblia no puede ser incluido en un relato ficticio
porque el autor tiene que dictar lo que “Dios” hará, y por lo tanto, no es el Padre celestial, sino
el mismo autor, que es el “dios” del cuento, “creando” personas, conversaciones, circunstancias
y resultados. El acto de poner a “Dios” en un relato ficticio es tomar en vano el nombre del
Señor. Advierta lo que le digo.

Dios no va a tolerar que se le ponga a hacer las cosas que el autor de ficción piensa que
Dios debe hacer en su novela. Dios actúa de una manera muy diferente a lo que los hombres se
imaginan (Lucas 4:25-27). ¿Cómo se puede saber lo que Dios haría en cualquier situación? 

Es presunción utilizar a Dios o a sus ángeles o aún a sus santos en una novela. ¿A Dios
le gustaría que los testimonios de sus santos fieles, sellados con su propia sangre, sean abara-
tados y pervertidos después de su muerte con poner palabras inventadas en sus bocas? ¿Dónde
nos ha dado Dios mandamiento o permiso para hacer eso? Después de la muerte de un siervo
de Dios, ¿qué beneficio hay en resucitarlo en una novela con palabras que él nunca habló?
Basta lo que realmente DIJO. Basta solo la verdad. ¿No se puede dejar a los muertos en paz?
¿En el nombre de “la ficción” daría Dios permiso de cambiar las palabras que sus santos han
pronunciado? ¿Acaso no es eso dar falso testimonio de otra persona?

Dios solamente puede ser revelado y glorificado en el mundo de los eventos reales y
observables de los cuales El es, a la verdad, Dios. Dios no puede ser expresado, o “visto”, o
honrado por medio de imágenes e historias fabricadas. Pablo dijo, “No son dioses los que se
hacen con las manos.” (Hechos 19:26) El “Jesucristo” de la ficción cristiana de ningún modo
es el Jesucristo de la Biblia. ¿O cree usted que el Dios del Libro de Mormón es Dios? 

La imaginación humana es incapaz de expresar a Dios en forma abstracta: ni en escultura,
ni en la literatura. El eterno Creador es demasiado alto, magnífico y sublime para ser expresado
por manos humanas (1 Corintios 1:17-21). Cualquier intento solamente resultará en otro “bece-
rro de oro”. Por tanto, Dios estrictamente prohibe la hechura de imágenes para representarlo
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(Exodo 20:4). Solo el mismo Creador es capaz de expresarse, y ésto lo hace en las obras de la
naturaleza, en los eventos de la historia, en las vidas de personas reales, en nuestras circunstan-
cias, y en nuestros corazones.

Nuestra tarea es ser testigos de lo que Dios hace. Nuestro trabajo es declarar lo que el
alto Dios ha hecho: ésto se constituye “hablar la verdad”. La mente humana SI ES capaz de
atestiguar y relatar las obras que Dios hace para glorificarse. El hombre ciego en Juan, capítu-
lo 9, no entendió lo que Dios estaba comunicando a los judíos a través de la restauración de su
vista, pero sí entendió una cosa: que él había sido ciego y ahora podía ver. De eso testificó.

Algunos escritores cristianos han abandonado este principio bíblico de comunicar la ver-
dad por medio de eventos verídicos, y se han juntado con los escritores de otras religiones que
tratan de comunicar la verdad por medio de la ficción. Están desobedeciendo el mandamiento
de Pablo a la iglesia:

“Deshecha las fábulas profanas y de viejas.” (1 Tim 4:7)

¿Está diciendo Pablo que unas fábulas son “profanas”, pero que otras son “santas”? ¿O
está diciendo que TODAS las fábulas son profanas y deben ser desechadas? 

En otro lugar Pablo escribe que los hombres: “apartarán de la verdad el oído y se volve-
rán a las fábulas.” (2 Tim 4:4) 

Aquí claramente se entiende que una “fábula” es el lado opuesto a “la verdad”. TODAS
las fábulas son “profanas” porque son contrarias a la manera en que Dios se expresa. El carác-
ter de Dios es contrario de la ficción y la mitología. La entera metodología de revelación divi-
na — la verdad por medio de los profetas y por medio de su Hijo — está diametralmente opues-
ta a la metodología de imaginación humana, ficción, leyendas y mitología.

El Padre celestial es un Dios de verdad. Jesús dijo, “Yo para esto he nacido, y para esto
he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi
voz.” (Juan 18:37) 

Es imposible que Jesús basara la verdad sobre mitos (relatos ficticios). Pedro testifica,
“Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguien-
do fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.”
(2 Pedro 1:16) Si Cristo hubiera usado “fábulas artificiosas” para ilustrar sus lecciones, los
apóstoles hubieran hecho lo mismo. Puesto que Cristo hablaba de cosas reales, sus apóstoles
siguieron su ejemplo. Por tanto, no se encuentra en ningún sermón de los apóstoles o en sus
epístolas siquiera un solo relato ficticio usado para ilustrar o enseñar la verdad.
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Cartas Leídas Por Todos Los Hombres

El Espíritu Santo nos habilita para ser “cartas leídas por todos los hombres” (2 Cor 3:2).
Nuestras vidas deben reflejar las virtudes de Cristo.

Pero en una historia ficticia, la realidad de la virtud de Cristo ha sido reemplazada por
una IDEA humana de la virtud. La genuina virtud solamente puede ser observada en las “car-
tas leídas”, que son las vidas de los creyentes en el mundo real.

La vida de Pablo fue vista  por Timoteo: “Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, pro-
pósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos...” (2 Tim 3:10-11)
También su vida había sido observada por los ancianos de Efeso: “Vosotros sabéis cómo me he
comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al
Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas...” (Hechos 20:18-19).

Los naturales de la isla de Malta vieron que la mordida de la víbora no afectó a Pablo.
Luego vieron que muchos sanaron cuando Pablo oró por ellos.

La fe de estos creyentes había sido fundada sobre el poder de Dios que había sido mani-
festada en Pablo, no en algún mundo imaginario que nuestra mente visita cuando leemos la fic-
ción. El crecimiento venía como resultado de LEER LA CARTA que era Pablo en medio de
pruebas y persecuciones.

En menor grado nosotros también podemos observar a Pablo porque Lucas escribió una
historia verídica de su ministerio — sin adornos literarios o detalles ficticios, los cuales, en vez
de acentuar la verdad, sirven para anublarla. De este modo, “la fe viene por el oír la palabra de
Dios” porque la palabra es un registro de los eventos reales.

¿Estamos sofocando la creatividad cuando eliminamos eventos ficticios, descripciones
pintorescas de la pura imaginación, y embellecimientos literarios de los escritos que pueden
comunicar la verdad de Dios? ¡No! estamos promoviendo el mismo tipo de creatividad que
Dios demuestra en la vida de Pablo.

¿Por qué Dios no nos da ningún detalle de la apariencia de los personajes del Nuevo
Testamento? ¿Cómo era la cara de Pedro? ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Qué color era su
casa? ¿Qué tan alto era el centurión Cornelio? ¿Cómo era su uniforme? ¿Cómo era la aparien-
cia de la mujer que llegaba entre la multitud para tocar el manto de Jesús? ¿Qué color era el
manto? 

¿Por qué no era muy expresivo el Espíritu que inspiró el Nuevo Testamento? Creo que la
respuesta se encuentra en la perspectiva del Espíritu Santo: Dios no se fija en lo exterior, sino
en los corazones. Si todo el mundo pudiera llenarse con los libros de los hechos maravillosos
de Jesucristo, ¿quién va a tener tiempo de apuntar detalles que no tienen importancia, mucho
menos de inventar detalles ficticios? Debemos ser imitadores de Dios, usando nuestras palabras
como El.

Jesús dijo que tendremos que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra OCIOSA
(Mateo 12:36). La verdadera creatividad es el uso correcto de la Verdad, no escondiendo la
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Verdad debajo de montones de detalles insignificantes. La verdadera creatividad produce escri-
tos como el evangelio de Juan, escritos que llevan a los lectores a tener fe, virtud, conocimien-
to, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor; o en una palabra, a tener VIDA.

Nuestro gozo debe resultar de la REALIDAD, no del ESCAPAR de la realidad. Los jue-
gos computadorizados, programas de televisión, películas y videos, alcohol y drogas, medita-
ción trascendental, la yoga, el hipnotismo, los trances y espiritismo, y eventualmente la demen-
cia y el suicidio son formas de ESCAPAR de la vida real y RETROCEDER a un mundo de imá-
genes falsas y los sentimientos que estas imágenes producen. Así como Adán, los hombres
huyen de Dios y de la REALIDAD que él creó y donde él mora y reina.

La ficción es otro método de ESCAPE. El lector deja al Dios de la realidad y se deja lle-
var por imágenes humanas a un mundo imaginario donde el hombre es “dios” y donde el hom-
bre decide quiénes serán bendecidos o maldecidos. 

Dios nos manda a pensar en las cosas que son VERDADERAS (Filipenses 4:8), y no
podemos permitir que la ficción venga a sustituir por los medios bíblicos de edificación espiri-
tual que Cristo y los apóstoles usaron en el Nuevo Testamento: principalmente, hablar la VER-
DAD en amor (Efesios 4:15). Para lograr la comunicación óptima del mensaje cristiano, la
mejor pauta es lo que practican los tribunales: “La verdad, toda la verdad, y nada más que la
verdad.” Esto es lo que significa atestiguar por Cristo. Los que tienen algo que testificar no
necesitan la ficción.
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APENDICE A  —  LAS PARABOLAS DE JESUS

Una parábola es una comparación. Jesús usaba tres tipos de parábolas:
1. Comparaciones Sencillas
2. Comparaciones Alegóricas
3. Comparaciones Históricas

I. El primer tipo de parábola: Comparaciones Sencillas

Las palabras claves son: “ES SEMEJANTE A...”; Jesús hace una comparación entre un
hecho que todos ya  saben y algo desconocido (por ejemplo, el reino de Dios). No relata histo-
rias en estas parábolas breves. Solamente declara hechos conocidos y hace comparaciones.

En la siguiente lista, si una parábola aparece en más de un evangelio, está incluida una
vez nada más. A lado derecho está el HECHO CONOCIDO sobre el cual se basa la parábola.

Texto —  El hecho conocido usado para la comparación

Mat 5:14   —  Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Mat 5:15   —  No se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud.
Mat 5:25   —  Si tu adversario te entrega al juez, tendrás que pagar todo.
Mat 6:22   —  El ojo da luz a tu cuerpo, si es un ojo bueno.
Mat 6:24   —  Ninguno puede servir a dos señores y quedar bien con los dos.
Mat 6:26   —  Dios alimenta a los pájaros que no siembran ni recogen en graneros.
Mat 6:28-30 - Dios viste a las plantas que no trabajan ni hilan.
Mat 7:3-5  —  Uno no puede ver con una viga en su ojo.
Mat 7: 9-11 - Hombres malos saben dar buenas cosas a sus hijos.
Mat 7:16-20 -  El árbol es conocido por sus frutos.
Mat 7:24-27 -  La roca es un fundamento estable; la arena es un fundamento inestable.
Mat 9:15   —  Los invitados a una boda no pueden tener luto entre tanto que el esposo está

con ellos.
Mat 9:16   —  Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque se hace peor la

rotura.
Mat 9:17   —  Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque los odres se rompen. 
Mat 13:44  —  Con gozo los hombres cambian cosas de menos valor por cosas de más valor.
Mat 13:45  —  Los hombres hacen sacrificios para obtener lo que saben es algo precioso.
Mat 13:47  —  Los pescadores guardan los peces buenos y tiran los malos.
Mat 13:52  —  En su casa el dueño tiene cosas nuevas y viejas.
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Mat 24:32  —  Cuando brotan las hojas de la higuera, se sabe que el verano está cerca.
Mat 24:43  —  Un hombre que sabe a qué horas viene un ladrón velará para cuidar su casa.
Mat 24:45-51 - Un siervo fiel será recompensado; un siervo infiel será castigado.
Mat 25:32-33 - A veces un pastor separa unos animales de otros.
Mar 4:26   —  El desarrollo de una planta es gradual.
Mar 4:30   —  La pequeña semilla de mostaza llega a ser la hortaliza más grande.
Mar 9:50   —  La sal insípida no vale nada.
Mar 13:34  —  Los siervos de la casa necesitan estar ocupados porque no saben cuándo su

amo va a regresar.
Luc 7:32   —  Los muchachos en la plaza tenían este dicho: “Os tocamos flauta, y no bailas-

teis; os endechamos, y no llorasteis.”
Luc 11:5   —  Un amigo te dará pan a medianoche si sigues insistiendo.
Luc 12:36  —  Los siervos que están velando cuando llega su señor serán recompensados.
Luc 13:20-21 - La levadura es mezclada con harina para producir fermentación.
Luc 13:24-30 - Cuando el señor de la casa cierra la puerta, nadie más puede entrar.
Luc 14:5    — Los hombres sacan a un asno o un buey de un pozo aunque sea en día de

reposo.
Luc 14:7-12 — Es una vergüenza tener que bajarse en una boda de un lugar alto al último

lugar.
Luc 14:28-30 - Antes de construir, los hombres calculan los gastos para ver si pueden termi-

nar.
Luc 14:31-33 - Antes de pelear una guerra, los reyes calculan si pueden ganar con lo que

tienen.
Luc 14:34-35 - La sal insípida es arrojada fuera.
Luc 15:4-7 —  Cualquier hombre que pierde una oveja la buscará, y al encontrarla, se gozará

con sus vecinos.
Luc 15:8-10 — Cualquier mujer que pierde una moneda de mucho valor la buscará, y al

encontrarla, se gozará con sus amigas.
Luc 17:7-10 — Los siervos no esperan las gracias de sus amos.
Luc 18:25  —  Es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja.
Juan 4:35-38 - Los segadores reciben salario, y siegan lo que no sembraron.
Juan 8:12  —  Los que tienen luz no andan en tinieblas.

II. El segundo tipo de parábola: Parábolas Alegóricas

Una alegoría que ha sido construida  correctamente no es ficción, sino un relato verídico
expresado en símbolos. Las alegorías de Jesucristo llegan a una conclusión final, pero enseñan
otros datos y relaciones al mismo tiempo, porque cada detalle de la alegoría es verdad.
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Mat 13:3-8 , 18-23  —  La parábola del sembrador que siembra la semilla en cuatro tipos de
tierra. Jesús explica el simbolismo de cada detalle en v.18-23. Verdades espirituales fueron
comunicadas por medio de datos conocidos por todos los agricultores, no por medio de even-
tos ficticios.

Mat 13:24-30 , 36-43  —  La parábola de la cizaña sembrada con el trigo parece un cuento fic-
ticio hasta que Jesús explica la interpretación de cada detalle en v.36-43. Aún los detalles más
pequeños tienen un significado alegórico. Por ejemplo, noten que v.25 dice “mientras dormían
los hombres”; no dice “mientras el hombre dormía”. Esto parece una distinción insignificante,
pero “el hombre que sembró buena semilla” representa a Jesús, y sería un error enseñar que el
diablo había sembrado su cizaña porque Dios había estado durmiendo. La verdad es que el dia-
blo siembra su cizaña porque “los hombres” están dormidos.

El análisis de esta parábola está presentado en tres columnas en las páginas que siguen.
La columna a la izquierda contiene los doce eventos mencionados en la parábola de la cizaña
(Mateo 13:24-30). La columna de en medio contiene las diez claves de interpretación que Jesús
dio en Mateo 13:36-43. La columna a la derecha contiene los doce eventos EN LA REALIDAD
a los cuales Jesús estaba refiriendo.

La Parábola de La Cizaña  (Mateo 13:24-30 , 36-43)
Los doce eventos La Interpretación: Los doce eventos
eventos de la de la parábola:
realidad:

Un hombre sembró  El hombre  =  Jesús         Jesús mandó a          
buena semilla                                 sus creyentes          
en su campo.        La buena  =  Los hijos       al mundo.              

semilla       del reino                              
Mientras dormían                           Mientras la gente      
los hombres, vino El campo  = El mundo    vivía sin cuidado,
un enemigo del                              vino el diablo.        
hombre.            El enemigo = Diablo                                

Su enemigo sembró                          El diablo mandó a      
cizaña entre el     La cizaña = Los hijos      sus seguidores         
trigo y se fue.               del malo     malos a convivir       

con los cristianos.
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La Parábola La Interpretación La Realidad

Cuando los buenos                       Las malas obras de     
frutos aparecie-                         los inicuos empeza-    
ron, también apa-                       ron a aparecer jun-    
reció la cizaña.                         tamente con las        

buenas obras de        
los cristianos.        

Los siervos del       Los     =   Los     Los ángeles pre-       
hombre le pregun-   segadores   ángeles   guntaron por qué       
taron de dónde                           había malas obras      
era la cizaña.                           entre el pueblo        

de Jesucristo.         

El les explicó                           Jesús les contestó     
que un enemigo                           que el diablo lo       
lo había hecho.                         había hecho.           

Los siervos estaban                          Los ángeles querían    
dispuestos a ir a                         destruir a los malos   
arrancar la cizaña.                              inmediatamente.        

El hombre no les                         Jesús no se lo per-    
permitió porque no                       mitió, porque eso 
quería perjudicar                        hubiera destruid a       
al trigo.                               sus creyentes también.    

El hombre mandó                         Jesús dejó vivir a los      
que dejaran                              malos juntamente      
crecer juntos                             con los cristianos      
el trigo con la                           hasta el fin del mundo.    
cizaña hasta la     La siega  =   En el fin         
siega.                        del siglo                               

En la siega la   La cizaña Los inicuos Al fin, los ángeles
cizaña será re-    será       =     serán      primero recogerán   
cogida primero.   arrancada  recogidos     a los malos que

causan tropiezos. 
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La Parábola La Interpretación La Realidad

La cizaña será      y       y echados    Los malos será jun-    
atada en manojos quemada   =     al horno de tados y apresados y    
para quemar.                fuego  echados en un horno    

de fuego donde habrá   
lloro y crujir de      
dientes.               

El trigo será    El trigo Los justos    Los creyentes serán 
recogido en el   recogido  =    resplande-    glorificados en per- 
granero del      al  granero cerán en el    fecta justicia en      
hombre.                     reino de Dios el reino de Dios.

Parábolas Alegóricas (a continuación)

Cada detalle de la parábola de la cizaña es una verdad expresada en símbolos. Aún la
conversación entre los ángeles y Dios, y el orden cronológico de eventos es verdad.

Mat 18:23-35  —  Esta parábola menciona a un rey que perdonó a uno de sus siervos, pero más
tarde le revocó el perdón, y lo castigó. Noten que el siervo debía la deuda a un REY, no a un
comerciante o a un vecino. El rey de la historia representa al Rey Celestial. ¿Es ficticio describir
a Dios como “un rey”? ¿Es ficticio describir al pecador como un hombre que le debía 10,000
talentos al rey?

Se le sugiere que usted haga un gráfico para esta alegoría como el que presentamos para
la parábola de la cizaña. Haga tres columnas. Por el lado derecho usted va a descubrir unas real-
idades sorprendentes: por ejemplo, usted va a entender el efecto que nuestro pecado no per-
donado tiene en nuestra esposa e hijos. Además, ¿Quién es el cristiano en esta parábola?
¿Quiénes fueron los que se encargaron de procurar la condenación del cristiano? ¿Qué era la
emoción que Dios expresó hacia el cristiano? ¿Y por cuánto tiempo va a ser castigado el cris-
tiano que no perdona a su hermano sus ofensas?

Mat 21:28-32  —  La parábola de los dos hijos que fueron mandados a trabajar en la viña. Jesús
explica que el que dijo “NO” representa los publicanos y rameras. El hijo que dijo “SI” repre-
senta los principales sacerdotes y ancianos a quienes estaba hablando (v.23). Ellos mismos con-
fesaron que el primero, no el segundo, había hecho la voluntad de Dios. Ninguna ficción aquí,
pues los dos eran hijos del mismo hombre (Abraham).
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Mat 21:33-46  —  La parábola de los labradores malvados en la viña ha sido explicado en pági-
na 19-20.

Mat 22:1-14  —  La parábola del rey que preparó una fiesta de bodas para su hijo y mandó
invitaciones. Noten que no se menciona la esposa del rey, porque sería un error enseñar que
Dios el Padre tiene una esposa. Pero Dios realmente TIENE un hijo, el hijo tiene una novia, los
invitados no quieren venir, y algunos de los que vienen no están debidamente preparados. Cada
detalle de la parábola es simbólico de la realidad.

Mat 25:1-13  —  La parábola de las diez vírgenes, cinco prudentes y cinco fatuas, que espera-
ban para recibir al esposo. Cada detalle es significativo: el hecho de que están esperando a un
esposo, de que tienen lámparas, de que las lámparas necesitan aceite, de que las prudentes lle-
varon más aceite en reserva, de que el esposo tardaba, de que las vírgenes durmieron, de que la
llegada del esposo fue anunciada con un clamor, de que la mitad de las vírgenes ya no tenían
aceite, de que intentaron conseguir el aceite de las prudentes, de que las prudentes no pudieron
dárselo, de que las fatuas corrieron a conseguir más aceite al último momento, de que la puer-
ta se cerró, de que no pudieron entrar las fatuas después, y que el Señor de la casa les dijo, “No
os conozco.”

No se usa ninguna descripción innecesaria: No explica nada acerca de los alrededores o
edificios o el lugar donde estaban esperando. Ni de las caras de las personas, ni de su ropa. Ni
de los colores o formas de las lámparas, o los aromas. Los únicos sonidos que Jesús relata son
los que tienen un significado alegórico. El estaba describiendo una REALIDAD, no inventan-
do un cuento. Solamente necesitamos identificar el significado de cada símbolo. ¿Sabe usted
por qué el número de vírgenes de cada tipo era CINCO?
Mat 25:14-30  —  La parábola de los talentos. Cada detalle es significativo, no ficticio. Noten
que el amo de estos siervos no es un rey. Jesús no recibió el título de “Rey de reyes” hasta
después de sus sufrimientos y su exaltación. El “talento” tiene que representar una cosa que se
puede multiplicar, y también que se puede entregar a otros (v.27). 

“...debías haber dado mi dinero a los banqueros”
Por tanto, los talentos no pueden ser dones espirituales, porque estos no pueden ser dados a otra
persona.

Inmediatamente después de esta parábola sigue una profecía literal (no alegórica) acerca
de cómo Jesucristo vendrá a la tierra como REY (v.34), se sentará en su trono (v.31), y juzgará
a las naciones. Para ilustrar la forma en que el rey apartará a los unos de los otros, Jesús utiliza
una comparación sencilla en v.32 de cómo los pastores separan las ovejas de los cabritos.

Luc 7:41-47  —  La parábola de los dos deudores que debían 50 y 500 denarios. Jesús reveló
la identidad de los dos: el fariseo y la mujer pecadora, respectivamente. En verdad, los dos eran
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“deudores”, y sus deudas representaban su desobediencia a la Ley de Dios. El hecho de que uno
de los deudores estaba más agradecido no era una ficción. ¡Podía ser expresado matemática-
mente!

Luc 13:6-9  —  La parábola de la higuera en la viña que no producía fruto. ¿Qué representa la
higuera? La referencia de Juan el Bautista a los árboles que no tienen fruto (Luc 3:9) nos ayuda
a comprender a quién estaba refiriendo Jesús: a sus oyentes, que eran pecadores en peligro de
juicio si no se arrepentían. Es improbable en el contexto de versículos 1-5, que Jesús estuviera
refiriendo a la nación de Israel en general. Jesús no vino para llamar a la nación al
arrepentimiento colectivo, sino para llamar a los pecadores al arrepentimiento individual. 

¿Qué representa la viña? ¿El viñador (v.7)?

Luc 14:16-24  —  La parábola de la gran cena y los convidados que empezaron a excusarse.
Todos los detalles tienen significado, aún el número de yuntas de bueyes que un hombre decía
que iba a probar.

Luc 15:11-32  —  La parábola del hijo pródigo. Es posible que ésto sea un relato verídico, pero
lo vamos a considerar como una alegoría porque no hay ninguna mención de lugares exactos,
y porque se trata de las relaciones entre padre e hijos. Todos los detalles tienen significado sim-
bólico, inclusive la envidia que sintió el hijo mayor. 

Luc 19:11-27  —  La parábola de las diez minas dadas a diez siervos de un noble que estaba
saliendo a una lejana tierra para recibir un reino. Aquí vemos más claramente que en Mateo
25:14-30 el PROPOSITO de la salida del hombre noble: para llegar a ser rey de un reino (Luc
19:12). También vemos que los enemigos del noble fueron destruidos cuando el noble regresó. 

Juan 10:1-9  —  La parábola de la puerta del redil. En v.6 Juan dice que la enseñanza acerca de
la puerta del redil es una “alegoría”. La palabra griega aquí es “paroimia”, y se encuentra cinco
veces en el Nuevo Testamento (también en 2 Pedro 2:22, Juan 16:29, y dos veces en Juan
16:25). Quiere decir un proverbio o dicho obscuro (o sea, difícil de entender). Esta alegoría
enseña muy bien la relación entre lo que viene a perjudicar a las almas y lo que les ayuda.

Juan 10:10-18  —  La parábola del pastor que da su vida por las ovejas. La reacción de los
judíos a estas palabras fue disensión (v. 19). Ellos entendieron que Jesús hablaba de su propia
muerte, pero no creían que un hombre normal hablara así. Lo juzgaron como endemoniado.
Pero se puede meditar sobre los detalles de esta parábola y ver que todo se cumplió.

Juan 15:1-10  —  La parábola de la vid verdadera y los pámpanos ilustra la necesidad de man-
tener la debida relación con Jesucristo. Por medio de nuestros conocimientos de las plantas,
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Jesús nos hace entender qué tan vital es mantenernos cerca de El, y qué tan peligroso es
apartarnos.

III. El tercer tipo de parábola: Parábolas Históricas

Ninguna de las siguientes parábolas es un cuento ficticio. Se ha creído que Jesús inven-
tó estos relatos, probablemente porque la ficción es una forma literaria tan aceptada en la actu-
alidad. Sin embargo, Dios no es Creador de cosas ficticias. Jesús usaba objetos y eventos reales
para ilustrar verdades invisibles. De otra manera, ¿cómo estaríamos seguros si Dios nos está
diciendo la verdad en otras partes de las Escrituras, especialmente en Génesis?

Luc 10:30-37  —  La parábola del buen samaritano menciona el camino entre Jerusalén y
Jericó, y la cantidad de dinero que el samaritano pagó en el mesón. Las alegorías no mencio-
nan lugares exactos. No hay ninguna evidencia en el texto de que esta historia era ficticia.

A pesar de que los eventos en la parábola indicaban que el samaritano tenía más com-
pasión que los judíos, ninguno de los oyentes judíos protestaba. En v.37 el intérprete de la ley
asintió que el samaritano había sido el “prójimo” al judío que había sido robado. Esta es clara
evidencia de que este relato ya era conocido, y nadie podía negarlo. ¿Podría ser que el mismo
intérprete de la ley había sido el “levita” que pasó sin darle ayuda al hombre herido? Jesús tam-
bién le reveló el pecado de la mujer samaritana (Juan 4:18). 

Luc 12:16-21  —  La parábola del rico necio. El comentario sobre esta parábola está en p.17-
18. Sabemos que este relato es verdad porque Jesús CITA a Dios, y Jesús había venido para dar
verdadero testimonio de las palabras de su Padre.

Luc 16:1-9   —  La parábola del mayordomo injusto. No existe en el contexto de la parábola
ninguna razón por qué creer que el relato era ficticio. Ni es una alegoría. ¿Qué significan los
cien barriles de aceite y los cien medidas de trigo? ¿Quién representa el hombre rico que
“alabó” al mayordomo, y quién representa el mayordomo quien dijo, “Cavar no puedo, mendi-
gar me da vergüenza...”? No son personajes simbólicos, sino personas reales. La parábola es
una historia verídica.

Luc 16:19-31  —  La parábola del rico y Lázaro. El hecho de que Jesús da el NOMBRE de
Lázaro es evidencia que este hombre existía. Ninguna otra parábola da nombres. En este caso
Jesucristo estaba hablando de eventos después de la muerte que ningún hombre natural puede
ver. Así que dio el nombre del individuo para recalcar que era una persona verdadera. En ningu-
na parte de la Biblia menciona Dios el nombre de personas que no existían. Aún los ídolos
como Baal tenían una forma física y “existieron” como estatuas.
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Además, ¿testificaría falsamente Jesús de las palabras de Abraham, una persona ver-
dadera? Podemos estar perfectamente seguros que Abraham pronunció las palabras: “Si no
oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muer-
tos.” (v.31) Si las personas no oyen LA VERDAD de Moisés y los profetas en las ESCRIT-
URAS, y si no se persuadirían por la comunicación estupenda de la resurrección de un muerto
como Lázaro, ¿creen ustedes que van a ser movidos por cuentos ficticios??

Luc 18:1-7  —  La parábola del juez injusto y la viuda concluye: Si el juez INJUSTO ayudó a
la viuda, cuánto más un Dios JUSTO ayudará a los que claman a El con persistencia. Cuando
Jesús explicó que la persistencia de la viuda persuadió al juez, estaba declarando un hecho sor-
prendente. ¡Una mujer débil realmente convenció a un juez poderoso! Si esto no hubiera suce-
dido, el relato no convencería a nadie. Pero el poder yace en el efecto que tiene la VERDAD en
las personas que la oyen. La VERDAD estimula y motiva.

Luc 18:9-14  —  La parábola del fariseo y publicano que fueron al templo a orar. Esta parábo-
la sigue inmediatamente después de la del juez injusto, y fue dirigida a “unos que confiaban en
sí mismos como justos, y menospreciaban a otros.” Jesús no hubiera denigrado a los fariseos
con una acusación falsa. Este suceso sin duda había sucedido en el templo, y Jesús estaba repor-
tando fielmente las palabras del fariseo. Reportar palabras inventadas de personas de cierto
grupo político sería una mentira y un pecado.

Por ejemplo, si un periodista reportara falsamente las palabras de los representantes de
un grupo o club o iglesia o partido bien conocido, sería acusado de difamación de carácter.

Conclusión

La prueba más fuerte de que las parábolas de Jesús no son ficticias es el carácter de Jesús
mismo, como Hijo de Dios. ¿Inventa Dios cuentos para enseñar la verdad? ¡NO! El creó los cie-
los y  la tierra y las estrellas innumerables para comunicar la verdad (Rom 1:20). También la
historia de las naciones sirve para ilustrar sus lecciones (1 Cor 10:11). Las Escrituras están
basadas sobre las palabras de testigos oculares, hechos históricos, y revelaciones del Espíritu
Santo. El Creador tiene un abastecimiento tan enorme de “ayudas visuales” que no tiene necesi-
dad de inventar cuentos. En la Biblia, Satanás es el que inventa cuentos.

¿Seguiremos a Jesús o a los hombres?
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APENDICE B  —  LA MORALIDAD DE LOS ESCRITOS

Lo que debemos evitar en nuestros escritos:

“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.” (Col 2:8)

“Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido...” (Marcos 7:13)

Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con
demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcan-
zado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen.”

(1 Cor 2:4-6)

“ninguna mentira procede de la verdad.” (1 Juan 2:21)

“Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vue-
stro padre... El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.” (Juan 8:38,44)

“Desecha las fábulas profanas y de viejas.” (1 Tim 4:7)

“Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que
edificación de Dios que es por fe...” (1 Tim 1:4)

“No atendiendo a fábulas judaicas, si a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.”
(Tito 1:14)

“Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguien-
do fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.” (2 Ped
1:16)
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“Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.” (2 Tim 4:4)

“...si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.” (Gal 1:9)

“Yo testifico a todo aquel que oye las palabra de la profecía de este libro: si alguno añadiere a
estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.” (Apoc 22:18)

“Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día
del juicio.” (Mat 12:36)

“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamien-
to de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.” (Juan 12:49)

“Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.” (Juan 7:16)

“El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que
le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.”

(Juan 7:18)

Lo que debemos incluir en nuestros escritos:

“...todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo
lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” (Fil
4:8)

“Yo les he dado tu palabra... Tu palabra es verdad.”
(Juan 17:14,17)

“Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo
aquel que es de la verdad, oye mi voz.” (Juan 18:37)

“Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.” (Juan 8:17)

“Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y
todos se maravillaban.” (Mar 5:20)
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“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testi-
gos...”

(Hechos 1:8)

“Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre.” (Juan 20:31)

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
(Juan 8:32)

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir.”
(Juan 16:13)

“Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.”
(Efesios 4:14-15)
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